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6º seminario - taller “En el año del juicio: Con un oído en 
el pueblo y otro en el evangelio”.

17/9: Con un oído en el pueblo y otro en el evangelio: 

¿por qué asesinaron a Mons. Angelelli? 

24/9: Con un oído en el pueblo: El derecho a la tierra y la 

organización popular 

1/10: Con un oído en el pueblo: Criminalización de la 

pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales 

8/10: Con un oído en el pueblo: La violencia 

institucionalizada 

15/10: Con un oído en el pueblo: Violencia de género y 

trata de personas: 

22/10: Con un oído en el evangelio: La palabra y la acción 

de Mons. Enrique Angelelli hoy 

29/10 Presentación del IV tomo de las Homilías de 

Mons. Enrique Angelelli (1974-1976) a cargo del Obispo 

de La Rioja Marcelo Colombo.

Lugar: UCC sede Trejo 323  20 hs. Entrada Libre y Gratuita



     

       OBISPO ENRIQUE ANGELELLI
1923 - 1976

Datos biográficos
Enrique Angelelli nació el 17 de julio de 1923 en Córdoba. Sus padres Juan Angelelli y Celina 

Carletti inmigrantes italianos cultivaban hortalizas en la quinta donde vivían (en lo que hoy es 
Barrio Las Margaritas). Fue a la Escuela Misiones, entonces ubicada sobre Mons. Pablo Cabrera, 
casi esquina Los Granaderos. La familia se trasladó después a Villa Eucarística, por el camino a 60 
cuadras, cerca del Colegio de las Hermanas Adoratrices, donde su padre siguió con el cultivo de 
frutas y verduras que luego llevaba al mercado. Es la misma “jardinera” Don Juan llevó a Enrique, 
de 15 años, en 1938 para ingresar al Seminario del Loreto, donde estudió humanidades y 
filosofía. Luego fue enviado a Roma donde terminó la teología y fue ordenado sacerdote el 9 de 
octubre de 1949. Allí se quedó dos años más hasta obtener la licenciatura en Derecho Canónico. 
Regresó a Córdoba a fines de 1951 y lo enviaron como ayudante a la Parroquia de Alto Alberdi. 
Cumplió funciones de capellán en el hospital Clínicas y visitó las villas miserias de la calle 9 de julio 
al 1000. En 1952 fue designado asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC) y atendió la Capilla 
Cristo Obrero (La Cañada casi esq. Humberto 1°). Vivió en el Hogar Sacerdotal (Rioja 538), que 
se transformó en lugar de encuentro de sacerdotes, obreros y estudiantes. A los 38 años, a fines 
de 1961, fue designado obispo auxiliar de Córdoba, marcando un estilo episcopal cercano a los 
necesitados. Participó del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y fomentó la renovación 
en la iglesia. Vivió cuarenta años en Córdoba.

En agosto de 1968 se hizo cargo del obispado de La Rioja. Hizo explícita su opción por los 
pobres e impulsó una pastoral liberadora, siguiendo los documentos del Episcopado 
latinoamericano (Medellín) y argentino (San Miguel-1969). Identificarse con la realidad de los 
empobrecidos de La Rioja, asumiendo sus aspiraciones, le provocó conflictos con los poderosos, 
apropiadores de las tierras y las riquezas riojanas. Cuando la pastoral diocesana fomentó la 
organización de cooperativas agrícolas, y la sindicalización de peones rurales y empleadas 
domésticas, se instrumentó una campaña de difamación y falsas acusaciones a través del diario 
El Sol, instalado a mediados de 1972. No fue tolerado el despertar de la conciencia de los 
derechos como personas y como pueblo. Profundizó la fe evangélica en una catequesis 
encarnada, asumiendo la religiosidad popular y la devoción a San Nicolás y el Niño Alcalde, al 
valorizar el tradicional “Tinkunaco”. En 1973 los terratenientes de Anillaco, autoerigidos en 
“cruzados de la fe”, lo agredieron a pedradas cuando iba a presidir las fiestas patronales de San 
Antonio. La persecución se extendió a sacerdotes, religiosas y laicos con controles policiales y 
detenciones. Con el golpe militar de 1976 se intensificó la represión especialmente a los jóvenes y 
pobres de La Rioja. Muchos fueron detenidos y torturados por su actividad comunitaria, siempre 
alentada por la pastoral diocesana. En julio fueron asesinados los dos sacerdotes de Chamical y el 
laico Wenceslao Pedernera. El 4 de agosto de 1976 se cerró el espiral de violencia con el asesinato 
de Mons. Angelelli, simulado como accidente de tránsito.

Largo reclamo de verdad y justicia (el proceso judicial)
Los militares ordenaron publicar que fue “por el reventón de un neumático”, aunque la 

pericia mecánica policial dijo que esa no era la causa del vuelco. La policía del lugar fue apartada 
haciéndose cargo de las actuaciones funcionarios venidos de la ciudad, con militares y el juez 
Vigo, ex auditor de la policía federal. Al sumariante le ordenaron hacer tres copias: para el juez, el 
Tercer Cuerpo de Ejército y el ministro del interior Harguindeguy. Antes del mes la causa fue 
archivada como accidente fatal. El pueblo pobre y las comunidades afirmaron el crimen desde el 
mismo 4 de agosto.

En 1983 los obispos De Nevares, Novak y Hesayne difundieron el relato de los hechos 
según  testigos del momento. El sobreviviente Arturo Pinto, que acompañaba al obispo 
dijo que un auto blanco les provocó una encerrona que obligó al obispo a una brusca 
maniobra que produjo el vuelco de la camioneta que conducía. El cuerpo de Mons. 
Angelelli quedó extendido en la ruta con los brazos abiertos en cruz y el cráneo destrozado. 
El vehículo blanco fue visto por otros testigos, entre ellos policías de Punta de Los Llanos, 
que llegaron al lugar encontrando al obispo muerto y a Pinto inconciente y gravemente 
herido. La justicia riojana promovió la reapertura del expediente y en base a los 
testimonios y pruebas colectadas el Juez Aldo Morales en 1986 resolvió que había sido un 
“homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. 

Cuando el juez riojano citó para indagar a personal militar, el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas planteó la incompetencia, cuestión que resolvió la Suprema Corte de 
Justicia, derivando la causa a la Cámara Federal de Córdoba, que en 1990 aplicó la ley 
23492, de “punto final” a los militares imputados. Después de la anulación de las leyes de 
impunidad, en el 2006 se reabrió la investigación. En el 2011 el juez federal de La Rioja 
Daniel Herrera Piedrabuena procesó como autores mediatos a los máximos responsables 
del terrorismo de estado en Argentina: Jorge R. Videla, Albano Harguindeguy, Luciano B. 
Menéndez, Fernando Estrella y el Comisario Juan Carlos “la Bruja” Romero, de La Rioja. El 
ex jefe de policía Edilio Di Cesare fue apartado por demencia senil. Por haber fallecido 
quedaron impunes: Osvaldo Pérez Battaglia, Jorge Malagamba, Lázaro Aguirre y otros 
militares de menor jerarquía. La causa fue elevada a juicio en diciembre del 2012 y en 
noviembre del 2013 el Tribunal Oral Federal de La Rioja abrió la audiencia para juzgar 
como autores mediatos sólo a Menéndez y Estrella. El resto murió impune. La Fiscalía y las 
querellas de Arturo Pinto; Marilé Coseano, sobrina del obispo asesinado; Luis M. Baronetto 
por el Centro Tiempo Latinoamericano; obispado de La Rioja y de las Secretarías de 
Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, aportaron pruebas documentales y 
testigos que declararon durante los siete meses que duró el juicio. El viernes 4 de julio de 
2014 los jueces José C. Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga 
resolvieron la condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los dos responsables 
del asesinato del obispo Angelelli, dejando abierta la posibilidad de investigar la 
participación de otros militares y de civiles que instigaron el crimen. Y pasó a la Fiscalía los 
antecedentes para investigar por encubrimiento al coronel ® Eduardo José María De 
Casas y al General Jorge Norberto Apa, militares de inteligencia que pretendieron desviar 
la investigación con falsos informes para sostener la versión del “accidente fatal”, 
finalmente desvirtuados por la contundencia de las pruebas.

Aunque costó, la VERDAD triunfó. A 38 años se hizo JUSTICIA. El martirio de Mons. 
Enrique Angelelli y su testimonio de fe y compromiso, anima hoy el camino de los que 
luchan por una sociedad justa y fraterna, construyéndola con generosidad y esperanza.

Agosto de 2014
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